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Jueves, 05 de marzo de 2020 

Día 75: “Monte Kirkwood” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 18 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 22 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

Hoy se ha conseguido llegar hasta monte Kirkwood; en los intentos anteriores las 

grietas visibles consecuencia de la poca nieve de este año han impedido llegar 

hasta la cima. La ascensión se ha realizado desde el Monte Irizar. Una vez 

alcanzado esa altura (es el mayor desnivel acumulado del itinerario), se realiza 

una aproximación que ha necesitado de piolet y crampones debido al hielo y al 

gran número de grietas de considerable envergadura que nos hemos encontrado 

en el camino. Después de sortear dos pasos complicados, se ha hecho cima en el 

Kirkwood, realizando la vuelta por el mismo itinerario. Se sigue considerando que 

este año no es el más adecuado para realizar este itinerario con gente poco 

experimentada en el movimiento en montaña invernal. 

 

 

 

 

MANDO DE INGENIEROS 

Hoy nuestra Unidad de Ingenieros ha dado un 

impulso casi definitivo al nuevo muro. Se han 

colocado 120 m2 de manta de hormigón, de los cuales 

sólo 40 m2 quedan por entrelazar. Además, se han 

aportado otros 120 m3 al trasdosado, incluyendo la 

ejecución previa del cierre de la zona este. Por último, 

se han colocado los últimos gaviones pendientes. 

  Vista del muro desde bahía Foster 

Vista de una de las grietas del itinerario 

Track del recorrido 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy se ha dedicado la jornada al estudio de eventos, realizando una evaluación preliminar de la actividad 

volcánica y la realización del informe resumen de la actividad sismo-volcánica de la semana. 

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo. 

Señal con espectrograma en forma de V y W registrada en la estación FUM. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de 

Cádiz) 

Se han instalado dos receptores GPS en 

dos marcas de nivelación de la ladera 

inmediata a la base. En el vértice BEGC se 

ha instalado un cargador de baterías para 

proceder a la recarga de las baterías de la 

invernada. También se ha aprovechado 

para realizar trabajos de mantenimiento en 

la estación. 

 

 

 

 

 

Instalación de un receptor GPS 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 

Hoy se ha vuelto a retomar el proyecto del robot submarino, se han 

realizado vídeos en el lago Irizar y en bahía Foster, la visibilidad es 

buena, pero se sigue perdiendo la imagen transcurridos 5 minutos de 

inmersión. Aún así el robot continúa grabando y se puede recuperar ya 

que tiene un cable atado. Seguiremos experimentando con el equipo ya 

que todo apunta a que puede ser otra capacidad muy útil para futuros 

proyectos científicos.  

Se ha publicado en Twitter el primer vídeo grabado en Isla Decepción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo submarino lago Irizar 

 

https://twitter.com/Antartica_ET/status/1235743092252303360 

 

  

https://twitter.com/Antartica_ET/status/1235743092252303360
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Pingüinos apadrinados: 37600 

Seguidores en Twitter: 15.7k 

Videoconferencias: 117 

 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 

 

¡Muchas gracias a todos! 

https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 

http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 

 

 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Isla Decepción, 05 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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